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DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 Reparación e instalación de luminarias nuevas en alumbrado público. 

 La reparación de la lámpara del alumbrado público se trata de realizar en un tiempo no 
mayor a 24 a 48 horas. 

 Se resuelve la falla completamente y en casos muy extremos que no se ha realizado es 
por falta de material que los proveedores no lo tiene oh tarda en surtirse a este 
Ayuntamiento.  

 
 Atención de Reportes de fallas de alumbrado vía Telefónica. 

 

 Puede realizar el reporte a los teléfonos 01 372 42 4 5139  o directamente en nuestras 
oficinas ubicada en Hidalgo norte No. 2, col. Centro en Techaluta 

 El tiempo de repuesta es de aproximadamente 24 horas, dependiendo de la carga de 
trabajo en el citado departamento, así como de la disponibilidad de los materiales que 
se ocupen 

     DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO 

ACTIVIDADES QUE REALIZA: 

 Recolección programa de basura; 
 
Esta Actividad se realiza con un calendario para un buen control del Servicio. 
Lunes y jueves: Desechos orgánicos. 
Martes y viernes: Desechos inorgánicos 
Miércoles y sábado: Sanitarios 
 

 Limpieza de espacios públicos.  
La limpieza y ornato de estos espacios es una las prioridades de este Gobierno ya que con ello 
se refleja el sentido común de la limpieza que cada espacio debe tener. 
   

 Jardín principal de Techaluta.   

 Jardín de la Delegación del Zapote.  

 Jardín de la Delegación de Anoca.  

 Centros Deportivos. 

 Panteón Municipal. 
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 Poda de árboles en todo el Municipio. 
 Se continua con la poda de árboles  al menos dos veces por año, a aquellas calles donde dicho 
árbol se encuentre en la banqueta y allá sido plantado por el Ayuntamiento en turno. No 
obstante se le da mantenimiento a otro tipo de árbol siempre y cuando se haga en 
coordinación con este departamento.  
 

Ubicación: Hidalgo Norte No. 2, col. Centro Techaluta, Mpio. de Techaluta de Montenegro, Jalisco. 
Tel. 01 372 42 4 51 39, correo electrónico: techaluta_jalisco@hotmail.com 

 

 

Encargado: Julio Hernández  Sanchez. 


